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Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
curso

Profesora Adjunta Helena Modzelewski
Historia y Filosofía de la

Educación

Encargado del
curso

Profesora Adjunta Helena Modzelewski
Historia y Filosofía de la

Educación

Otros participantes
del curso

El total de Créditos corresponde a:
Carga  horaria
presencial

60 horas

Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Otros (describir) ---
TOTAL DE CRÉDITOS 8

Permite exoneración SI

Propuesta metodológica del curso: (Deje la opción que corresponda)
Teórico – asistencia libre SI

Práctico  –  asistencia
obligatoria

NO

Teórico - práctico Asistencia 
obligatoria 

NO

Asistencia 
obligatoria sólo a 

NO



clases prácticas

Unidad curricular ofertada como 
electiva para otros servicios 
universitarios

NO Cupos, servicios y condiciones: NO 
CORRESPONDE

Forma de evaluación (describa):
La evaluación consistirá en 2 pruebas parciales de diferente índole:

1) Parcial domiciliario, modo individual y entrega por EVA. Consistirá en el comentario de
un texto de actualidad sobre educación, poniéndolo en diálogo con los temas tratados 
en los puntos 1 y 2 de los contenidos del programa.

2) Presencial, presentación de ponencias grupales (2 o 3 estudiantes). La temática 
deberá discutir la relación entre las 3 partes del contenido del programa, con énfasis 
en aspectos a elección de los grupos.

Las calificaciones, según el reglamento desembocarán en la exoneración del curso con un 
promedio 6 o mayor, en el derecho a examen con un promedio entre 3 y 5, y la necesidad de 
recursar con un promedio inferior a 3.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): Se recomienda (no
excluyente) haber realizado los cursos de Historia de las Ideas y de las Prácticas Educativas 
I y II para abordar más exitosamente algunos temas que ya son previamente tratados en 
esas unidades curriculares.

Objetivos:

 Profundizar algunos elementos ya esbozados en las unidades curriculares previas 
sobre Historia de las ideas y de las prácticas educativas, en particular la relación entre
la educación y la formación de ciudadanía a través de las narraciones desde la 
antigua Grecia.

 Recorrer este tópico (educación, ética, ciudadanía y narraciones) a través de algunos 
hitos de la historia de la educación para comprender la existencia de una lógica 
integrada de los hechos, instituciones y teorías educativas entre sí, con su marco 
referencial diacrónico y sincrónico.

 Fortalecer la sensibilización, ya trabajada en las Historias previas, acerca de la 
significación de la historia de las ideas y de la educación para comprender la realidad 
educativa contemporánea y poder actuar en ella.

Contenidos:

1) Introducción: justificación del valor de las narraciones en la tríada ética-ciudadanía-
educación. Reflexiones sobre la Antigüedad desde el siglo XX: Werner Jaeger y su 
Paideia.

2) Orígenes de la relación entre la narraciones y la tríada ética-ciudadanía-educación: 
Formación de la areté en la antigua Grecia. 

• La educación homérica en la Ilíada y la Odisea como forma no institucional de 
socialización. Concepto de areté como idea estructuradora del ciudadano virtuoso.



• Democracia ateniense: La dimensión educadora de la polis. La evolución del areté 
guerrero al areté democrático. La tragedia griega.

3) El renacer del siglo XX a las narraciones en la educación moral y ciudadana. 
• El giro narrativo. 
• La narrativa en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación educativa.
• La comunidad de indagación como metodología de educación ciudadana a partir de 

relatos. 
• El cultivo de las emociones políticas a través del arte. 

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas) 
El resto de la bibliografía se indicará en clase.

1. Aristóteles, Poética, Caracas, Monte Ávila, 1991
2. Egan Kieran y McEwan Hunter, La narrativa en el aprendizaje, la enseñanza y la 

investigación, Buenos Aires, Amorrortu, 2012.
3. Eurípides, Tragedias, Madrid, Gredos, 2000.
4. Homero, Obras completas, Buenos Aires, El Ateneo, 1957.
5. Jaeger Werner, Paideia, México, Fondo de Cultura Económica, 1987
6. Lipman Matthew, Sharp Ann y Oscanyan Frederick, La filosofía en el salón de clases, 

Filadelfia, Temple University Press, 1980.
7. Nussbaum Martha, El conocimiento del amor, Madrid, A.Machado Libros, 2005.
8. Nussbaum Martha, La fragilidad del bien, Madrid, Visor, 1995.
9. Ricoeur Paul, Tiempo y narrativa, México, Siglo XXI, 1984
10.Sófocles, Tragedias, Madrid, Gredos, 2000.
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